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Conclusiones:

-La deficiencia de catecolaminas encontrada en el BAT de ratones adultos Th+/- en
respuesta al frío, no afecta a su capacidad de adaptación al frío, mostrando niveles
normales del mRNA de UCP-1.
-El aumento en ratones Th+/- de la expresión de Prdm16 (factor de transcripción clave en el
“browning”), tanto en el BAT como en el iWAT en termoneutralidad, podría indicar un mayor
“pardeamiento” en el tejido adiposo de estos animales.
- La actividad lipolítica encontrada en el BAT (medida por cantidad de p-HSL) tiende a
aumentar en los ratones Th+/- en respuesta al frío.
- El tejido adiposo inguinal (iWAT, el otro tejido termogénico), de ratones Th+/- responde
correctamente al frío.

Resumen

El tejido adiposo marrón (BAT: brown adipose tissue) es un tejido altamente inervado e irrigado y es el
responsable de la respuesta adaptativa al frío, activando la termogénesis. La producción de calor en el BAT es
posible gracias a la activación de la proteína desacoplante mitocondrial (UCP-1) a partir de los ácidos grasos
generados por la lipólisis. En respuesta al frio, dicha activación está mediada por el incremento en la liberación
de noradrenalina por el sistema nervioso simpático (ver esquema 1).
Hemos estudiado el efecto de la exposición al frío sobre el BAT de los animales heterocigotos para tirosina
hidroxilasa (TH), enzima limitante de la ruta de la síntesis de catecolaminas. El análisis mediante
inmunohistoquímica y western blot confirmó la menor expresión de TH en el BAT de dichos ratones. La medida
de catecolaminas por ELISA, mostró un menor contenido de dopamina y noradrenalina en el BAT de los animales
TH+/- en respuesta al frío. Sin embargo, el aumento de la expresión de UCP-1 por qRT-PCR tras 6 h de
exposición a 4ºC, no se vio alterado respecto a los animales controles.
Estamos analizando los mecanismos compensatorios que permiten una expresión semejante de UCP-1 en los
ratones TH+/- a pesar de la menor expresión de TH en comparación con los controles. Además los datos
encontrados en el otro tejido importante en termogénesis, iWAT (inguinal white adipose tissue), pueden aportar
información sobre la importancia de las catecolaminas en el browning que ocurre en respuesta al frio.
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Esquema 1. Control de la termogénesis por catecolaminas.
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Modificado de: Whittle and Vidal-Puig. Nature:480, 2011 and TRENDS in Endocrinology&Metabolism

Figura 1. La expresión de la tiroxina hidroxilasa (TH) está 
disminuida en el tejido adiposo marrón de animales  Th+/-.
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Análisis de la expresión de tirosina
hidroxilasa en BAT de animales Th+/+ y
Th+/- a termoneutralidad (28ºC). (A) Tinción
con Hematoxilina-Eosina (H&E) de cortes de
parafina. (B) Inmunohistoquímica para
tirosina hidroxilasa (TH, cyan) . Los núcleos
se marcan con DAPI. (C) Cuantificación de la
cantidad relativa de TH mediante western
blot. En el panel superior se muestra un gel
representativo. Media + ESM, n=6.
(**p<0,01).
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Análisis de la actividad lipolítica del BAT en condiciones de termoneutralidad y a 4ºC. (A) Esquema representativo del
proceso regulado por la fosforilación de la lipasa sensible a hormonas (HSL) en el BAT en respuesta a las catecolaminas. (B)
En el panel de la izquierda se muestra un western blot representativo. La gráfica representa la cuantificación de la cantidad
relativa de la proteína fosforilada HSL en relación a la obtenida en los ratones Th+/+ en condiciones de termoneutralidad. Media
+ ESM, n=10.

Figura 4. La actividad lipolítica tiende a aumentar en respuesta al 
frío en el BAT de los ratones Th+/-.

Modificado de Valle et al. Cancers 2010, 2(2), 567-591

Figura 2. El BAT de ratones Th+/- en condiciones de termoneutralidad, presenta mayores 
niveles de expresión de alguno de los  genes característicos de adipocito marrón. 

Análisis de la expresión de genes característicos de tejido adiposo marón, beige y blanco, en el BAT de ratones Th+/+ y
Th+/- en condiciones de termoneutralidad. (A) Expresión relativa de dos factores de transcripción que participan en el proceso
de “browning” característicos de tejido adiposo marrón. B) Expresión relativa de genes característicos de tejido adiposo beige
(Tbx1, Cd137, Tmem26) y blanco (Agt, Nnmt, Retn). En todos los casos las gráficas representan los valores obtenidos mediante
PCR cuantitativa, relativos al ratón Th+/+. Media + ESM, n=4-10. (∗∗p<0,01, *p<0,05).
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Figura 5. El tejido adiposo inguinal (iWAT) de ratones Th+/- responde 
al frío.

Análisis de la expresión de genes característicos de tejido adiposo marrón, beige y blanco, en el tejido
adiposo inguinal (iWAT) de ratones Th+/-. (A) Esquema representativo del proceso de “browning” en el iWAT. (B)
Expresión relativa de los genes característicos de “browning”, en condiciones de termoneutralidad y después de la
exposición a 4ºC durante 6h. (C) Expresión relativa de genes característicos de tejido adiposo beige (Tbx1, Cd137,
Tmem26) y blanco (Agt, Nnmt, Retn) en condiciones de termoneutralidad. Las gráficas representan los valores
relativos de expresión encontrados mediante PCR cuantitativa. Media + ESM, n=4-10. (*p<0,05).

C

Agt          Nnmt          Retn

*

Tbx1          Cd137         Tmem26

*

B

A

* **
*

*

Figura 3. La deficiencia de catecolaminas 
no altera la respuesta temprana del tejido adiposo marrón al frío. 
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Estudio del BAT de ratones Th+/- después de una exposición de 6h a 4ºC. (A) Tinción con Hematoxilina-Eosina
(H&E) de cortes de parafina. (B) Cuantificación mediante ELISA de los niveles de catecolaminas en extractos de BAT.
(C) Esquema representativo de los genes implicados en el proceso de “browning”. (D) Expresión relativa de los genes
característicos de “browning”. Las gráficas representan los valores relativos de expresión encontrados mediante PCR
cuantitativa, en condiciones de termoneutralidad y después de una exposición de 6h a 4ºC. Media + ESM, n=6-10.
(*p<0,05).
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